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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Gobernador devuelve al 
Congreso iniciativas de 
violencia política y género 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, devolvió al Congreso local el Decreto 
582 que reformó diversas leyes en materia de 
paridad de género y violencia política en contra 
de las mujeres en razón de género y con el que 
se pretendía evitar que quienes hubieran 
cometido violencia política anteriormente 
pudieran postularse a cargos de elección 
popular. 
 
El mandatario determinó devolver estas 
reformas al Congreso con observaciones, a fin de 
que sea discutida nuevamente en el Congreso 
local en un plazo no mayor a 15 días contando a 
partir de su recepción. 
 
El documento llegó mediante la correspondencia 
que se leyó en la sesión de la Diputación 
Permanente, realizada este día. 
 
En este se determina que el asunto se relaciona 
con las reformas a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vía Libre de Violencia, así como la 
Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General y el Código Penal. 
 

 

Campañas virtuales y en redes; 
el reto será mover emociones 
de la gente: PRD 
Si para el 2021 la pandemia del COVID-19 no se 
ha domado y se mantienen los contagios y las 
muertes de veracruzanos, los partidos políticos 
tendrán que realizar campañas virtuales y desde 
redes sociales, aunque el reto será mayor para 
convencer al electorado, así lo considera Sergio 
Cadena Martínez, residente de Dirección 
Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la entidad.  
 
El líder partidista, que fue elegido el pasado 8 de 
agosto en una asamblea virtual, “en donde no 
hubo sillazos porque fue por internet”, dice en 
tono de broma, comenta que el reto que impone 
la Nueva Normalidad será muy grande, “porque 
la verdad, el contacto con la gente, el convivir 
con la gente, el estar con la gente, eso mueve las 
emociones, lo cual no se logra de manera virtual 
pero tendremos que adaptarnos a esas 
circunstancias”, expresa. 
 
Comenta que el Instituto Nacional Electoral y el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz están armando y van a dar a conocer ya 
el nuevo reglamento de campañas “y te marcan 
ahí la sana distancia y te marcan campañas con 
poca gente, reuniones con muy poca gente 
guardando distancia, pero nosotros vamos -en la 
medida de las posibilidades- a utilizar los 
mecanismos virtuales, claro que el contacto 
ciudadano siempre ha sido muy importante”. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/gobernador-devuelve-al-congreso-iniciativas-de-violencia-politica-y-genero-veracruz-cuitlahuac-garcia-jimenez-5642851.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/campanias-virtuales-y-en-redes-el-reto-sera-mover-emociones-de-la-gente-prd-323634.html#.XzylK-hKjIU
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-elige-a-mas-de-53-mil-ciudadanos-para-ser-funcionarios-de-casilla/1400579
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INE elige a más de 53 mil 
ciudadanos para ser 
funcionarios de casilla 
El Instituto Nacional Electoral eligió a los más de 
53 mil ciudadanos y ciudadanas que fungirán 
como funcionarios de casillas en las elecciones 
del próximo 28 de octubre en Hidalgo y Coahuila. 
 
Respetando los protocolos de seguridad 
sanitaria y en presencia de los representantes de 
los partidos políticos, el INE realizó la selección 
de estos ciudadanos mediante una segunda 
insaculación, por lo que ya obtuvo la lista de los 
próximos funcionarios de casilla. 
 
Con esto se tiene ya a 7 mil 723 presidentas y 
presidentes de mesas directivas de casilla, 7 mil 
723 secretarias y secretarios, 15 mil 423 
escrutadoras y escrutadores y 22 mil 210 
suplentes generales. 
 
De esta manera, el INE está listo para iniciar el 
viernes 21 de agosto la visita y notificación a 53 
mil 79 personas designadas. 

 

 
Crece la violencia política 
contra mujeres en Alcaldías de 
Veracruz: TEV 
Obstrucción del servicio público y sueldos 
inequitativos, destacan entre las denuncias de 
mujeres Ediles víctimas de violencia política de 
género, refirió la magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz 
Tablada. Cabe recordar que tanto el TEV como la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación han acreditado 
violencia de género en cuatro Ayuntamientos.  
 
Es el caso de Tuxpan, del alcalde Juan Antonio 
Aguilar Mancha contra la regidora quinta Beatriz 
Piña Vergara; en Altotonga, del presidente 
municipal Ernesto Ruiz Flandes contra la 
regidora quinta María Elena Baltazar Pablo. 
 
Además de Alto Lucero, del alcalde Javier Castillo 
Viveros contra la Síndica María Griselda Mora 
Fernández; y Coatzacoalcos, del presidente 
municipal Víctor Carranza Rosaldo contra la 
síndica única Yazmín Martínez Irigoyen. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Veracruz también busca 
prohibir venta de “chatarra” a 
menores 
Este martes, el Grupo Legislativo de MORENA 
presentó ante el Congreso de Veracruz una 
iniciativa para prohibir a menores de edad la 
venta de comida “chatarra” y bebidas 
azucaradas, como ya se hiciera en los estados de 
Oaxaca y Tabasco.  
 
La iniciativa con proyecto de decreto presentada 
por la diputada Magaly Armenta Oliveros 
plantea modificar la Ley de Salud del Estado para 
también crear el “Programa Estatal para prevenir 
y combatir la obesidad y el sobrepeso en niñas, 
niños y adolescentes”. Los cambios incluyen la 
adición del Artículo 101 Ter, en el que se 
estipularía que para prevenir, atender y 
combatir la obesidad y el sobrepeso se prohíbe 
en cualquier parte del territorio estatal, vender o 
regalar, a niñas, niños y adolescentes, bebidas 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/crece-la-violencia-politica-contra-mujeres-en-alcaldias-de-veracruz-tev-323542.html#.XzyqaOhKjIU
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-tambien-busca-prohibir-venta-de-chatarra-a-menores-323647.html#.Xzyi6uhKjIU
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azucaradas y alimentos de alto contenido 
calórico.  
 
La prohibición abarca a las instituciones 
educativas públicas o privadas del nivel básico y 
media superior, quienes no podrán exhibir, 
vender o regalar dichos productos y tampoco 
instalar distribuidores automáticos o maquinas 
distribuidoras, de dichos alimentos procesados. 
 

         
Busca PRI-PVEM establecer 
quién suple ausencias de 
comisionados del IVAI 
Las y los integrantes del Grupo Legislativo Mixto 
de los Partidos Revolucionario Institucional y Del 
Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el 
Congreso de Veracruz presentaron a la 
Diputación Permanente una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 85 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, que tiene 
relación con las ausencias menores a 60 días de 
quien presida el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI) y también cuando las ausencias 
excedan esa cantidad de días. 
 
En la propuesta legislativa, puesta a 
consideración durante la Primera Sesión 
Ordinaria del Segundo Receso, se prevé que las 
ausencias menores de 60 días de quien presida 
el IVAI serán suplidas por quien el propio 
Presidente o Presidenta designe o, en su defecto, 
a falta de comunicación de lo anterior o ante 
casos urgentes por quien elijan los demás 
comisionados, como ya se prevé. 

 
En relación con las ausencias mayores de 60 días 
de cualquiera de los comisionados, el Congreso 
del Estado designará al sustituto, conforme al 
procedimiento previsto en la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 

 

Marko Cortés, “tranquilo” con 
los panistas que han negado 
señalamientos 
Ante las investigaciones por narcotráfico contra 
Francisco García Cabeza de Vaca y de corrupción 
contra Francisco Domínguez Servién, ambos 
gobernadores panistas, así como sobre sobornos 
a exsenadores, el presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Marko Cortés, aclaró que éstos 
ya han negado los señalamientos “y eso me deja 
tranquilo”. 
 
“Todos los actores que habían sido mencionados 
aseguran no tener que ver absolutamente nada 
con los dichos del presidente y eso, como 
dirigente nacional, hoy, me deja tranquilo”, 
respondió Cortés, quien acusó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador de usar 
políticamente la justicia contra el PAN, porque es 
el partido ganador. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 
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España responde a AMLO: su 
comparación no ayuda a 
mexicanos 
El Gobierno de España considera que la 
comparación que hizo el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, sobre la gestión 
de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en 
ambos países no ayuda ni resulta muy 
provechosa a los mexicanos. 
 
“A cada ciudadano, lo que le preocupa es lo que 
su Gobierno está haciendo para protegerle a él y 
para proteger su economía”, dijo este martes la 
ministra española de Asuntos Exteriores, 
Arancha González Laya, al ser preguntada por 
este asunto en una entrevista de la emisora 
radiofónica Onda Cero.  
 
El mandatario mexicano dijo el lunes: “Si se 
compara a México, vamos a decir, con España, y 
ofrezco disculpas al pueblo español y al Gobierno 
español, en las dos crisis, la sanitaria y la 
económica, nos ha ido mejor a nosotros”. 
 

          
Barbosa anuncia demanda 
contra Emilio Lozoya por daño 
moral 
El gobernador de Puebla, Miguel Angel Barbosa 
Huerta, afirmó este martes que demandará por 
daño moral al exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, luego de que se filtrara un 
documento donde se le acusa de haber recibido 
sobornos para aprobar la reforma energética en 
2013.  

 
“Es una verdadera estupidez, no habrá recibo 
que encuentren o videos. No habrá grabaciones, 
mala estrategia la de ellos de querer involucrar a 
alguien al que no le van a poder imputar 
absolutamente nada. Voy a presentar una 
demanda por daño moral en contra de Emilio 
Lozoya”, aseveró el mandatario. 
 
Barbosa Huerta detalló que nunca sostuvo 
diálogos personales ni por teléfono con Emilio 
Lozoya, inclusive, su postura frente a la reforma 
energética siempre fue en contra, explicó. 
 
“Éramos solamente los senadores del PRD y del 
PT, los que sosteníamos esa posición, todos los 
demás estaban a favor de la reforma energética 
(…) yo estoy limpio, yo actúo con honestidad y 
con buena fe”, reiteró. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
El PVEM, huérfano 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 

 
Este lunes, el dirigente nacional del PVEM, Carlos 
Puente Salas, anunció que en las elecciones 
municipales de 2021 irán solos, sin alianza con 
Morena. “Tomamos esta decisión con plena 
seguridad de que el Verde por sí mismo tiene la 
capacidad y la fuerza para contender solo. A 
todos nuestros líderes locales, representantes, 
militantes y simpatizantes les quiero decir que 
hoy más que nunca debemos trabajar con el 
compromiso y la unión que nos caracteriza”, fue 
el mensaje que envió antenoche a sus 
correligionarios. Puente Salas y el ex gobernador 
de Chiapas, Manuel Velasco, actual coordinador 

https://latinus.us/2020/08/18/barbosa-demanda-emilio-lozoya-dano-moral/?fbclid=IwAR1itDwXIfCUIRXH6VtF2LnXPKmiSuEACohFG3nmlHRiotSz-R4H5JFgkoI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17218&c=2#.Xz1CruhKjIV
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del grupo legislativo del PVEM en el Senado de la 
República, hicieron todo por amarrar la coalición 
con el partido lopezobradorista, pero la 
militancia de Morena en Veracruz y otros 
estados rechazaron aliarse con ellos. 
Casualmente el viernes 24 de julio, en Tuxtla 
Gutiérrez, la capital del estado que hasta 2018 
gobernó Velasco Coello, el dirigente nacional 
interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
afirmó que la militancia de ese instituto político 
“no quiere una alianza” con el Partido Verde para 
las próximas elecciones. 
 

“En algunos estados, de plano nadie quiere ir con 
el PVEM”, dijo en una rueda de prensa tras 
inaugurar las nuevas oficinas del comité estatal 
de Morena. “En la mayoría de los casos la gente 
no quiere alianzas con el PVEM”, reiteró Ramírez 
Cuéllar, lo que fue aplaudido por militantes 
presentes, algunos de los cuales recordaron que 
la pasada administración en Chiapas fue 
encabezada por el ahora senador Manuel 
Velasco, quien actualmente opera para el 
Partido Verde en las zonas sur y norte de 
Veracruz a través de Javier Herrera Borunda y 
Alberto Silva Ramos, hijo y excolaborador, 
respectivamente, del ex gobernador priista Fidel 
Herrera Beltrán. 
 

 
Turismo sexual en Xalapa 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
Cuando se entera uno de cosas que ni 
imaginamos que suceden en Xalapa, es obvia la 
sorpresa. Resulta que el turismo sexual es tan 
socorrido en la capital del estado que hasta 
secretarios del gabinete de AMLO, como es el 
caso del ecologista Víctor Manuel Toledo, se dan 
sus escapadas a esta ciudad donde visita una 

“casa de masajes” en la que se ofrece “toda clase 
de servicios”; viene a bajar el estrés que provoca 
su permanencia en la Secretaría del Medio 
Ambiente desde donde, aparte, se ha 
convertido, como muchos funcionarios de la 4T, 
en un controvertido servidor público y miembro 
activo de Morena o de la 4T.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17216&c=10#.Xz1CpehKjIU


  

19 de Agosto de 2020 



19/Agosto/2020 
Vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Buscan medidas para evitar 
dinero ilícito en campañas 
electorales 
Autoridades electorales, financieras 
y partidos se pronuncian por aumentar la 
bancarización para manejar dinero en comicios y 
piden colaboración estrecha entre la Secretaría 
de Hacienda y el INE para evitar que dinero no 
reportado financie las campañas y altere la 
equidad. Y es que datos del Banco de México 
(Banxico) permiten concluir que el flujo 
de dinero circulante aumenta cuando 
hay campañas electorales.  

La razón, según Luis Carlos Ugalde, director de 
Integralia, es que los partidos utilizan 
ese dinero no reportado al INE para pagar 
mayoritariamente sus estructuras electorales.  

El consejero Uuc Kib Espadas, se pronunció por 
la firma de convenios que permitan al INE tener 
mayor colaboración con la Secretaría de 
Hacienda para inhibir este fenómeno.  

“Hay que reconoce que no hay capacidad 
suficiente para producir una vigilancia del dinero 
efectivo y tenemos que idear formas de articular 
las capacidades del INE con las de otras 
instituciones”, consideró. 

 

TEPJF analiza futuro de Morena 
luego de no lograr renovar 
dirigencia 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) emitirá un fallo sobre el 
futuro de Morena, luego de que el partido 
fundado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador no logró renovar su dirigencia, tras la 
pandemia de coronavirus o COVID-19. 

¿Qué viene? Los magistrados prevén resolver la 
solicitud del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
quienes solicitaron aplazar el proceso hasta junio 
de 2021, una vez que concluya el periodo 
electoral; asimismo analizarán las 
impugnaciones presentadas por grupos 
morenistas. 

¿Qué se dijo? De acuerdo con La Jornada, 
fuentes de Morena afirman que el Tribunal 
además podría determinar los requisitos de 
elegibilidad de los aspirantes. 

¿Por qué es importante? La Ley Electoral impide 
a los partidos renovar dirigencias durante un 
periodo electoral. Y es que el nuevo proceso 
comienza en la primera semana de septiembre y 
concluye en junio de 2021. 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

         
Piden a la CFE condonar deudas 
de la energía eléctrica 
El diputado local del PAN, Juan Manuel Unanue, 
solicitó a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) condonar la deuda y reconectar el servicio 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/buscan-medidas-evitar-dinero-ilicito-campanas-electorales-partidos-ine-elecciones-efectivo-procesos-electorales/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/tepjf-analiza-futuro-de-morena-luego-de-no-lograr-renovar-dirigencia/
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1116967
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a los usuarios que no han podido pagar su recibo 
de luz por la crisis económica. 
 
En una carta dirigida al director general de la 
empresa, Manuel Bartlett, el legislador 
argumenta que muchas de las personas se han 
quedado sin ingresos a causa de la pandemia del 
COVID-19  y no han podido cumplir. 
 
En lo que va de la emergencia sanitaria, a nivel 
nacional se han hecho aproximadamente 5 
millones de cortes y tan solo en el municipio de 
Boca del Río han sido alrededor de 10 mil. 
 
"El gobierno debe de ser sensible, sin lugar a 
dudas; y ante esta crisis se deben de llevar a cabo 
acciones en beneficio de la gente no en 
perjuicio", dijo en entrevista. 
 

 

El Partido del Trabajo (PT) se 
une al clamor general de la 
ciudadanía 
El Partido del Trabajo (PT) se une al clamor 
general de la ciudadanía y del mismo Andrés 
Manuel López Obrador que, sin romper la 
secrecía de las investigaciones, se dé a conocer 
todos los videos entregados por Emilio Lozoya, 
los que aporta como pruebas de sus dichos. Ya 
circula uno en internet; sin embargo, no es 
suficiente. Hemos visto en el pasado la 
divulgación a nivel nacional y por televisión 
abierta de ese tipo de videos sin que pierdan su 
fuerza probatoria. El pueblo quiere conocer a los 
ladrones que lo empobrecieron, que lo 
saquearon, para estar en condiciones de 
condenarlos o de exculparlos. Es una exigencia 
justa y procedente. 
 

En otro contexto; el calderonismo, como otros 
gobiernos, defraudó al pueblo mexicano; en su 
momento el PT lo denunció al oponerse a su 
forma de gobierno; pero siempre ignoramos que 
el expresidente consintiera a la delincuencia 
organizada. Por ello, es acertado el calificativo a 
su administración: un narco-Estado. No 
perdemos la esperanza de ver a Felipe Calderón 
siendo enjuiciado por encubridor; él es el 
principal responsable de hecho ignominioso 
señalado, toda vez, que como jefe de Genaro 
García Luna conocía las conductas señaladas. 
 
En el ámbito estatal; el gobernador del Estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, al dar una muestra de 
humildad, indica a sus gobernados que todo 
trabajo es lícito, respetable y honra; en 
ocasiones hemos visto que otros funcionarios, 
como presidentes municipales, se suman al 
trabajo de esta índole. La oposición declara que 
“chapear no está dentro de las obligaciones de 
un gobernador, deben recordar que el traje y la 
guayabera caros no son señal de trabajo, sino de 
máscara de falsa grandeza. Ojalá todos se 
percataran que se pregona con el ejemplo no 
con el discurso. 
 

 

Al igual que Oaxaca, Veracruz 
también va por ley Antichatarra 
Diputados del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) presentaron 
dos propuestas que buscan sancionar a quien 
venda o regale comida chatarra a menores de 
edad en Veracruz. 
 
Al copiar la reforma a la ley de Salud que aprobó 
el Congreso de Oaxaca, los diputados 
veracruzanos buscan sancionar con el pago de 
mil 737 pesos (20 UMAS) y la clausura total de 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/94921-El_Partido_del_Trabajo_PT_se_une_al_clamor_general_de_la_ciudadania
https://veracruz.lasillarota.com/estados/al-igual-que-oaxaca-veracruz-tambien-va-por-ley-antichatarra-diputados-morena-propuestas-sancionar/425338
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establecimiento que vendan comida chatarra a 
infantes. 
 
La diputada Magaly Armenta planteó que de 
acuerdo con estudios realizados por el Instituto 
Nacional de Salud Pública y la UNICEF México, el 
sobrepeso y la obesidad en nuestro país, son un 
problema que se presenta desde la primera 
infancia, es decir, entre 0 y 5 años. 
 
Al menos 1 de cada 20 niños y niñas menores de 
5 años padece obesidad, lo que favorece el 
sobrepeso durante el resto de su vida y los pone 
en riesgo de sufrir enfermedades circulatorias, 
del corazón y de los riñones, diabetes, entre 
otras. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Ningún funcionario federal se 
meterá en elecciones: Manuel 
Huerta 
“No nos vamos a distraer ni a interferir en el 
derecho del pueblo a conocer plataformas, 
escuchar a los candidatos y decidir libremente”, 
aseguró el delegado federal de Veracruz Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, quien enfatizó que el 
gobierno que encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador no intervendrá en el 
próximo proceso electoral. En ese sentido, pidió 
a los veracruzanos que actúen como vigilantes y 
denuncien ante las instancias correspondientes 
cualquier anomalía que detecten en la contienda 
que arranca de manera formal el próximo 7 de 
septiembre. 
 
A los servidores públicos del gobierno federal el 
funcionario les hizo un llamado para que actúen 
“con la mesura y la cordura” que el momento 

está pidiendo y les recordó que en caso de tener 
aspiraciones políticas deberán separarse del 
cargo que tengan antes de iniciar el proceso 
electoral. “Ese es el llamado, que el que se lleve 
se aguante”, señaló. 
 
Entrevistado en la sede de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a donde 
encabezó el acto luctuoso en homenaje a las y 
los veracruzanos que han fallecido a causa del 
Covid-19, el funcionario federal expuso que la 
llamada Cuarta Transformación llegó al poder 
por mandato del pueblo y que su contribución 
esencial será no solo haber llegado por la vía 
democrática, sino ampliar los causes de esa vida 
democrática en el país. Por ello, dijo, se seguirá 
trabajando por ese camino hasta 2024 cuando el 
pueblo tendrá que decidir cuál es la ruta que se 
sigue a partir de esa fecha. 
 

 

Acusaciones de Lozoya valen lo 
que su prestigio: nada, dice 
Francisco Domínguez 
Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, 
descalificó este miércoles las acusaciones de 
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos 
Mexicanos, que lo señalan como una de las 
personas que recibió sobornos entre 2013 y 
2014 para la aprobación de la Reforma 
Energética. 
 
"El señor (Emilio) Lozoya ha pretendido 
involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos 
de corrupción. Ha aportado sus dichos que valen 
lo que su prestigio: nada", dijo en conferencia de 
prensa. 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ningun-funcionario-federal-se-metera-en-elecciones-manuel-huerta-5643949.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/81354/acusaciones-de-lozoya-valen-lo-que-su-prestigio-nada-dice-francisco-dominguez.html
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De acuerdo con la declaración de hechos del 
caso Odebrecht hecha por Lozoya, Domínguez y 
Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Ernesto 
Cordero, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna y 
Salvador Vega Casillas, quienes se 
desempeñaron como legisladores en el 
Congreso de la Unión en las fechas señaladas, 
recibieron 80 millones de pesos. 
 
“Dichos recursos entregados en efectivo se 
liberaron conforme Luis Videgaray lo iba 
indicando y fueron entre 2013 y 2014, en 
diversas entregas, al operador enviado por dicho 
grupo de legisladores”, dice dicha declaración. 
 
Al respecto, el gobernador de Querétaro señaló 
que las palabras de un "delincuente confeso" no 
pueden considerarse como creíbles. 

 

 
Supera Veracruz los 26 mil 
contagios de Coronavirus 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 41 mil 192 casos, de los 
cuales, 12 mil 795 resultaron negativos. La cifra 
de positivos acumulados es de 26 mil 078 (+154 
nuevos) en 199 municipios. Los casos activos son 
mil 102, es decir, los de mayor probabilidad para 
transmitir la enfermedad. 
 
Asimismo, 19 mil 197 personas están 
recuperadas y recibieron el alta en alguna unidad 
del Sector Salud; permanecen en vigilancia 3 mil 
484 pacientes. 
 

Hay reporte de 3 mil 397 (+47 nuevos) 
fallecimientos en 155 demarcaciones; en tanto 
que 2 mil 319 personas sospechosas, de 143 
municipios, continúan en investigación. 
 
Incluso en contingencia sanitaria, los servicios de 
salud sexual y reproductiva, especialmente la 
atención en el embarazo, parto, puerperio y del 
recién nacido, se clasifican como esenciales; por 
lo tanto, deben continuar con apego en las 
medidas preventivas contra el COVID-19. 
 

 

Trump amaga con peaje en 
frontera entre México y EU para 
pagar muro 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
declaró este martes que México pagará el muro 
en la frontera de ambos países a través de un 
impuesto a todos los automóviles que crucen del 
lado mexicano hacia el estadounidense. 
 
La declaración la realizó el mandatario durante 
una conferencia de prensa en Yuma, Arizona, 
luego de una pregunta sobre sus constantes 
dichos de que México pagaría el muro que 
prometió desde su campaña presidencial en 
2016. 
 
“Van a pagar en la frontera, en los cruces. A los 
coches que crucen les vamos a poner una tarifa. 
 
“No importa si pagan hoy o en los próximos 
meses, México pagará”, declaró el mandatario 
para luego asegurar que tiene “una gran relación 
con México”. 
 
Trump estuvo este martes en Arizona para 
recibir una actualización de la construcción del 

https://horacero.mx/2020/08/18/supera-veracruz-los-26-mil-contagios-de-coronavirus/
https://www.proceso.com.mx/644184/trump-amaga-con-peaje-en-frontera-entre-mexico-y-eu-para-pagar-muro
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muro fronterizo, y aprovechó la ocasión para 
reiterar su postura de que la situación de covid-
19 en México es muy complicada, al grado de 
asegurar que Tijuana es el peor lugar en 
Sudamérica por el virus. 
 

            

Hombre del video de sobornos 
tiene 56 contratos en 3 estados: 
IMSS 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

confirmó que desde el 2018 al 2019, las 
delegaciones de Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo han signado 56 contratos con la empresa 
Comercializadora Integral Rayfour S.A. de C.V., 

en la cual Rafael Jesús Caraveo Opengo es el 

socio mayoritario. 
 

En una tarjeta informativa, el IMSS informó que, 
de manera centralizada, no ha hecho compras 
con esta sociedad y los 56 contratos son para la 
compra de material de curación y de aseo. 
 
Este miércoles EL UNIVERSAL informó que Rafael 
Jesús Caraveo Opengo, uno de los personajes 
que aparecen en un video recibiendo pacas de 
billetes, presuntamente para pago de sobornos 
a legisladores para la aprobación de reformas, se 
convirtió en proveedor del gobierno federal a 
quien vende insumos médicos y de limpieza al 
IMSS durante la Cuarta Transformación. 

 
5. TEMA COLUMNAS 

      
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NO SE CONFUNDAN. Muchos no 

entendieron -a su beneficio-, lo que dijo el 
presidente López Obrador en la mañana de 
este martes, sobre quitarle la concesión del 
manejo en el puerto a una empresa, porque 
finalizando el gobierno del anterior 
presidente, Peña Nieto, le incrementaron la 
concesión a 50 años más, OJO, a UNA 
empresa, de las tantas muchas que trabajan 
dentro del recinto portuario… Aunque no 
dijo el nombre de la empresa, se supo que 
Hutchinson Ports Icave, a quien le dieron la 
concesión por 50 años más, “y es ahora que 
me vengo enterando”, dijo AMLO… 
Inmediatamente sin informarse la senadora 
panista habla y critica al gobierno de atacar a 
la iniciativa privada, no es a toda, dentro del 
recinto portuario hay muchas de compañías 
de todos los sabores y colores, chinas, rusas, 
noruegas, mexicanas, gringas, y sólo ICAVE 
tiene la ampliación a 100 años… ¡Plop!… API, 
la Administración Portuaria Integral, es una 
rama de la Secretaría de Comunicación y 
Transporte, o era, porque al quitarle las 
aduanas y las API para entregarlas a la 
Secretaría de Marina, ya serán administradas 
de manera militar, podríamos decirle, 
porque se sabe han cambiado ya a dos 
directores de API en otros puertos, donde 
han llegado almirantes, o comandantes de la 
Secretaría de Marina, esto para 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hombre-del-video-de-sobornos-tiene-56-contratos-en-3-estados-imss
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/581084.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=2
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supuestamente abatir la corrupción, que en 
este país nadie es garantía ya se honestidad, 
sólo tienen el membrete… El nombramiento 
de los directores de API los designaba el 
secretario de SCT, hasta antes de entregar 
puertos a la Marina, y dentro del puerto 
existen muchas empresas que tienen 
concesionados espacios para cargar y 
descargar, los que exportan e importan… La 
empresa de la que habló el presidente en la 
mañanera, a la que le ampliaron a 100 años 
la concesión es ICAVE, de la cual dijo habrá 
una investigación y una posible revocación 
de la concesión, y que es una empresa 
grandísima donde trabajan miles de 
trabajadores… Recordando luego de la 
requisa, en los tiempos del presidente 
Salinas, el puerto pasó a ser API y con la 
concesión a la iniciativa privada, sólo 
coordinada por el director y la SCT como 
órgano rector… 

 

                 

 TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
MUNICI-PALAZOS 
Hace una semana fueron policías municipales de 
Álamo Temapache, incluyendo su titular, los 
capturados por la fuerza pública estatal debido a 
sus nexos con el crimen organizado y ayer le tocó 
a Paso del Macho donde fue desmantelado el 
cuerpo policíaco local también por estar 
coludido con la delincuencia. 

 
En un operativo implementado por la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal se detuvo a trece 
agentes, entre ellos el comandante de la 
corporación identificado como Candelario “N” 
por supuestamente brindar protección a un 
cartel de la droga de acuerdo con lo informado. 
No es un secreto que desde hace tiempo Paso del 
Macho está copado por la delincuencia y sumido 
en una espiral de violencia. 
 
Los últimos crímenes que resonaron 
mediáticamente fueron de dos personajes que 
tuvieron que ver con la administración y la 
policía municipales. En febrero de este año fue 
asesinado por un grupo de sicarios el 
excomandante policíaco Clemente Blanco Báez 
en un supuesto ajuste de cuentas en medio de la 
disputa por el control de la zona. 
 
Y el 16 de diciembre pasado también otro grupo 
de sicarios ‘ejecutó’ al exalcalde Rafael Pacheco 
Molina. Aquí está lo curioso del asunto porque 
desde aquel diciembre tras el homicidio del 
exedil, la SSPE a cargo del neoleonés Hugo 
Gutiérrez Maldonado asumió el control de la 
policía municipal y concentró en Jalapa a sus 19 
integrantes. 
 
Es decir, los actuales policías estaban bajo el 
mando y supervisión de la dependencia estatal. 
Es más, el mismo comandante detenido, 
Candelario “N” fue nombrado bajo la 
autorización de Gutiérrez Maldonado, entonces 
¿cómo es que los agentes locales seguían 
operando para las organizaciones del crimen 
organizado? Una pregunta para la araña 
panteonera. 

http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/581081.html?secciones=9&seccion_selected=9&posicion=5

